
Condiciones del Concurso TOMORROWLAND WINTER EDITION-Marzo 2022

Estas condiciones aplican únicamente para monitores de AJ Studios, a continuación, se listarán las 
actividades específicas del concurso, las cuales deberán cumplirse al 100 % para poder participar y ganar.

¿Quiénes pueden participar?
Monitores de modelos AJ STUDIOS.  

1. Vigencia del concurso: 
Este concurso iniciará a partir del lunes 11  de octubre de 2021 y 
finalizará el 30 de enero del año 2022. La ganadora será 
anunciada el 7 de febrero de 2022.

2. Requisitos de participación 
Para poder participar debes cumplir con los siguientes 
requisitos:

Ser mayor de edad.

Registrarte en la página web 
https://ajestudios.com/concurso-tomorrowland/ hasta el 30 
de noviembre de 2021.

Ser monitor. 

Contar con pasaporte vigente.

Estar vacunad@ con alguna de las vacunas autorizadas para 
el ingreso al país (Francia):

- Deben haber transcurrido 7 días desde la 2.ª inyección en el 
caso de las vacunas que exigen dos dosis:  Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca (Vaxevria y Covishield);

- Deben haber transcurrido 4 semanas desde la inyección en el 
caso de aquellas vacunas que exigen una única dosis (Johnson 
& Johnson);

- Deben haber transcurrido 7 días desde la inyección en el caso 
de personas que ya habían enfermado de COVID-19 (sólo es 
necesaria una dosis).

Solo se permite el ingreso al país con certificado de vacuna: 
Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria o 
Covishield), Johnson & Johnson (Janssen).

Carnet de vacunación. Solo será válido si acredita que el 
esquema de vacunación se ha completado de la siguiente 
forma:

En este contexto, solo se aceptan las vacunas autorizadas por la 
EMA Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria), 
Johnson & Johnson (Janssen), al igual que la vacuna 
AstraZeneca (Covishield).

-Una declaración jurada, descargable en la página web del 
Ministerio del Interior en la que declare /o no presentar 
síntomas de COVID-19; /o no tener conocimiento de haber 
estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 
durante los 14 días previos al viaje.

3. Premio

Se entregará un (1) paquete completo para asistir al 
Tomorrowland Winter, el cual  incluye: Tiquetes ida y vuelta, 
hospedaje, alimentación, entradas al festival, el cual se llevará a 
cabo desde el 22 al 26 de marzo de 2022 en el Alpe D´Huez en 
Francia.

Únicamente se entregará un (1) premio, el cual aplica para 
para monitores AJ STUDIOS, este no es transferible ni 
intercambiable, tampoco generará compensación 
monetaria en caso de no poder redimirlo. El monitor 
ganador deberá cumplir al 100 % los requisitos de 
participación para poder realizar la entrega del premio.

4. Metodología del concurso:

Se definirán una serie de actividades, las cuales tendrán un 
puntaje asignado cada una. Los tres monitores con mayor 
puntaje participarán en una rifa. El ganador será el acreedor 
del paquete todo pago para asistir al Tomorrowland.

La revisión de los puntajes se realizará semana a semana, es 
importante recalcar que se debe cumplir con los requisitos 
de inscripción para poder participar (mencionados en el ítem 
2. Requisitos de participación).

TABLA DE PUNTOS:

• Es indispensable para que el monitor pueda participar que se 
hayan registrado modelos de su equipo puesto que algunas de las 
actividades para sumar puntos dependerá de la gestión realizada 
con ellas.

El premio se sorteará entre los 3 primeros monitores que 
alcancen mayor puntaje durante la vigencia del concurso.

5.  Actividades para ganar puntos: MONITORES

Las actividades aquí relacionadas serán evaluadas durante 
los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero 
de 2022, por ende, serán evaluadas en la misma proporción 
durante este periodo de tiempo.

1. Cumplir con el horario establecido semanalmente, 
llegando a tiempo y registrando el ingreso en Tendency para 
validar el registro.

2. Por cada modelo que cumpla su meta semanal.

3. Si el grupo total de tus modelos a cargo cumple su meta 
semanal.

4. Por cada 500 UDS que vendas por encima de tu meta 
global semanal.

ACTIVIDAD PUNTAJE

Cumplir con el horario

Cada modelo que cumpla su meta

2 puntos

1 punto

10 puntos

5 puntos

Cumplimiento de meta del total de 
tu grupo de modelos

500 USD por encima de tu 
meta semanal global 

Se hará mediante publicación en las redes sociales de cada 
cuenta.

6.  Anuncio de ganador.


